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BOLETAS ELECTORALES. LA INCLUSIÓN DE LA FIGURA O IMAGEN DE 
CANDIDATOS IMPLICA UN ACTO DE PROPAGANDA PROHIBIDO, SALVO QUE 
A NIVEL LOCAL EL LEGISLADOR LO AUTORICE.- El artículo 242, apartado 3, de la 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que por 
propaganda se entiende el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, 
grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen 
y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con 
el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas. Dentro de 
los mecanismos actuales para realizar propaganda electoral, cobra gran importancia 
la proyección de la figura o imagen de los candidatos, con el objeto de resaltar su 
personalidad individual, sus atributos personales, sus aptitudes, sus hábitos y 
costumbres, e incluso algunas cuestiones más individualizadas, que llegan a 
comprender hasta la forma de vestir, arreglo personal, etcétera, convirtiéndolos así, 
cada vez más, en figuras centrales o preponderantes de sus pretensiones en los 
procesos electorales, lo cual se ve intensificado durante el período de campaña 
electoral y tiende a producir un efecto el día de la jornada electoral. En estas 
condiciones, salvo los casos en que en uso de su libertad de configuración legislativa 
los congresos locales lo autoricen, cualquier elemento alusivo al candidato que se 
presente a la ciudadanía ejercerá influencia, necesariamente, en alguna medida, en 
la formación de la convicción del electorado; de modo que una figura, fotografía, u 
otro elemento alusivo al candidato impresa en las boletas electorales puede tener 
eficacia en ese sentido, por la calidad de sus destinatarios, toda vez que tendría que 
ser vista por todos y cada uno de los electores en el momento de mayor importancia 
para los comicios, como es el inmediato a la determinación y ejecución final del voto, 
produciéndose el efecto propagandístico, en razón a que, asociada tal imagen a 
otros elementos de esa misma naturaleza generados durante la campaña, contribuye 
a la inducción en la emisión del voto a favor de quien ostentara la figura, fotografía 
u otro elemento similar, el día de la jornada electoral, y esta situación violaría el 
artículo 251, apartados 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, en el cual se prevé que las campañas electorales deben concluir tres días 
antes de celebrarse la jornada electoral, así como que el día de la jornada electoral y 
durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de 
reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo 
electorales. 
 
Sexta Época: 
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-38/99 y acumulados.—Recurrentes: Democracia 
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Social Partido Político Nacional y otros.—Autoridad responsable: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral.—7 de enero de 2000.—Mayoría de seis votos.—
Ponente: Leonel Castillo González.—Disidente: José Luis de la Peza.—Secretario: 
Arturo Fonseca Mendoza. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-223/2018.—Actora: Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.—Autoridad 
responsable: Consejo General del Instituto Nacional Electoral.—25 de abril de 
2018.—Unanimidad de votos, con el voto razonado de la Magistrada Mónica Aralí 
Soto Fregoso y de los Magistrados Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas 
Valdez.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretarios: Eduardo Jacobo Nieto 
García y Olive Bahena Verástegui. 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-
JDC-436/2021.—Actor: Samuel Alejandro García Sepúlveda.—Autoridad 
responsable: Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.—7 de abril de 2021.—
Unanimidad de votos, con el voto concurrente del Magistrado Felipe de la Mata 
Pizaña.—Ponente: Reyes Rodríguez Mondragón.—Secretarios: Alfonso Dionisio 
Velázquez Silva, Juan Guillermo Casillas Guevara y Alan Daniel López Vargas. 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de junio de dos mil 
veintiuno, aprobó por unanimidad de votos, con el voto razonado del 
Magistrado Felipe de la Mata Pizaña, con la ausencia del Magistrado Presidente 
José Luis Vargas Valdez, la jurisprudencia que antecede y la declaró 
formalmente obligatoria. 
 
Pendiente de publicación en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
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